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El diseño bioclimático consiste en aplicar estrategias bioclimáticas para
determinar las acciones necesarias y la manera en como coordinarlas para
alcanzar las condiciones de confort deseado.





Las estrategias bioclimáticas son un conjunto de reglas o
medidas de carácter general destinadas a influenciar
tanto en la forma del edificio como en sus procesos,
sistemas y componentes constructivos.

Estas estrategias deberán ser relacionadas teniendo en
cuenta las características climáticas del local, función del
edificio y consecuentemente, modo de ocupación y
operación del mismo, como un objetivo de promover un
buen desempeño en términos de adaptación al clima.



1. Diagnostico Térmico Inicial (DT)
2. Indicadores Bioclimáticos (IB)

DT

IB
EB

Una Estrategia Bioclimática (EB) se nutre de los resultados del
Diagnóstico Térmico (DT) y se orienta en dirección de uno o más
Indicadores Bioclimáticos (IB).
La EB es el conjunto tecnológico que aplicado al espacio objetivo
(DT), lo “ubica” dentro de los límites o rangos del IB



Sistematización de información que nos permitirá conocer y
establecer las características de una determinada situación o
fenómeno.

El DT define el escenario o espacio objetivo (edificación y
alrededores definidos), lo describe y lo caracteriza térmica y
ambientalmente.





• Temperatura
• Humedad relativa
• Radiación
• Velocidad y dirección

del viento.



• Orientación
La orientación del emplazamiento tiene una gran influencia sobre el
microclima. Por ejemplo, la falda norte de un cerro recibe mayor
radiación que la falda sur.



• Altitud
Influye inversamente con la temperatura media anual y
directamente proporcional con la radiación solar, suele también ser
directa la relación con la lluvia y el viento.

• Orografía del terreno
Variaciones en la velocidad y dirección del viento, almacenamiento
de calor y humedad (niebla).

• Viento
 Velocidad proporcional a las pérdidas por convección del

aislamiento.
 Incremento de los intercambios de aire del interior de la

vivienda con el exterior.



• Proximidad de una masa de agua importante
 Estabilización de la temperatura del aire del microclima.
 Vientos cargados de humedad.



• Existencia de masa forestal adecuada
 Estabiliza la temperatura por la humedad.
 Protección de viento y Radiación Solar.



• Disposición de las viviendas cercanas.
 Disponibilidad de energía solar por vivienda.
 Protección de Vientos.





» UBICACIÓN
• Posición Geográfica.
• Clima, conocimientos, tradiciones, técnicas, materiales y

tecnologías disponibles.
• EL terreno y sus alrededores.

» ORIENTACIÓN
• Dirección de fachadas.

» DISTRIBUCION
• Posición e interconexión de espacios.
• Posición de Dormitorio, cocinas, lugares de trabajo y

descanso, etc.



 TECHOS
 SUELOS
 VENTANAS Y PUERTAS
 PAREDES Y AISLAMIENTO



» Suelos Típicos:
– Tierra apisonada.
– Cemento.
– Etc.
» Techos Típicos:
– Calamina
– Paja
– Teja
– Etc.

Tanto por el techo y el suelo se producen flujos de calor.



Comparado con los demás tipos de envolventes las ventanas y puertas
son un fuente de perdidas. Sin embargo las ventanas también permiten
la captación de radiación, ingreso de luz y ventilación

» Ventanas Típicas:
– Madera.
– Vidrio.
– Etc.
» Puertas Típicas:
– Calamina.
– metal.
–– Etc.



» Delimitan y definen espacios.
» Determinan las transferencias de calor por ventilación,

convección y condensación.
» Almacenamiento de calor en función de su espesor y

propiedad térmica.
» Intercambian calor con el exterior en función de su

aislamiento.

» Paredes Típicas:
– Adobe.
– Tapial.
– Piedra.
– Etc.



» Temperatura del aire
» Humedad Relativa
» Ventilación e infiltraciones
» Iluminación Interior



Sistemas de representación gráfica de las relaciones entre las
diferentes variables térmicas que influyen en la sensación del confort
térmico.

˃ MÉTODO GRÁFICO (DIA GRAMAS BIOCLIMÁTICOS)
• Olgyay
• Givoni
˃ MÉTODOS ADAPTATIVOS
• Auliciems
• Humphreys



A. Sobre la base de los resultados del DT que permitió identificar
sitios (partes) crítico(a)s de la vivienda en términos de flujos
de calor excesivos, hacia adentro o hacia afuera de un
ambiente.

B. Con el conocimiento de la temperatura exterior a lo largo del
año y su amplitud térmica en virtud del papel que
desempeña en el establecimiento de los flujos energéticos:
pérdidas o ganancias térmicas y del potencial en términos de
ventilación natural.

C. Relacionando características y propiedades de materiales,
formas arquitectónicas del espacio objetivo, teniendo en
cuenta las características climáticas del ambiente, función de
la edificación y consecuentemente, modo de ocupación y
operación de la misma.







Instalación del piso aislante térmico. A la izquierda, la cama de
piedras con los durmientes de madera. A la derecha, instalación de
los tablones de madera



Configuración: Plástico, ichu, plástico
y teja.

Arriba: Tumbao (manta de adobe con paja).
Abajo: tumbao, ichu, calamina metálica



Ventanas de Vidrio Doble, con
cobertura interior de madera



Infiltraciones iniciales por techos, puertas y ventanas

Las cuales se sellaron con barro y paja



RADIACIÓN DIRECTA  CAPTADA POR CLARABOYAS

Calaminas transparentes. Alta
transmitancia solar hacia el interior

Compuertas aislantes térmicas para
reducir las perdidas por conducción en la
noche



Los ductos que dirigen el movimiento
convectivo del aire entre el
invernadero y la habitación contigua

CAPTACION INDIRECTA EMPLEANDO INVERNADEROS



ENFOQUE PARA CALENTAMIENTO: INVERNADERO

Aporte
Indirecto





Aporte
Directo



Las estrategias bioclimáticas pasan por un análisis individual y
grupal, combinando todos y cada uno de los factores que se
involucran con los ambientes objetivo.

Para llevar a cabo este análisis, utilizamos la SIMULACIÓN como
herramienta principal. La mejor combinación de las estrategias
planteadas constituirá el diseño térmico de nuestra vivienda
rural.
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